
 

Queridas hermanas:  

La Comunidad de Manresa os comunica con dolor el fallecimiento de nuestra Hna. EMILIA CUEZVA 

SAMANIEGO, el 6 de Febrero de 2021, a las 16,35 horas. 

Emilia nació en SUZANA, Miranda de Ebro, (Burgos) el 8 de Junio 1931, de una familia profunda y cristiana. 

Sus padres Benjamín y Amparo la llevaron a recibir la LUZ DE LA VIDA (Bautismo) a los pocos días de nacer. 

Era la cuarta de nueve hermanos, de ellos el Señor llamó, para que le siguieran, a CELINA Religiosa de los 

Sagrados Corazones, ANTONIO sacerdote diocesano, a EMILIA Y AMPARO Hijas de San José.  

Emilia ingresó en la Congregación en Gerona el día 10 de Septiembre de 1951, su primera profesión fue el 21 

de Marzo del 1954 y, en Manresa (San Miguel), el 30 de septiembre 1959, hizo los Votos Perpetuos. Este fue 

su primer destino. Las Hermanas que la han conocido nos hablan de su sencillez, entrega fiel, trabajadora 

incansable, un corazón agradecido y no tenía nada para sí. Desde Manresa fue enviada por la Congregación a 

América, en noviembre del 1959. ¡Qué bueno sería que las Hermanas que han vivido con ella pudieran 

decirnos cómo fue su vida entre aquellos pobres a los que ella dio todo cuanto pudo y tenía, siempre 

disponible para ayudarlos! 

En su vida por América, pasó por las Comunidades del Sanatorio Español, Tuxtepec, Tapachula, Ciudad 

Satélite y Cuernavaca (México), Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos 

(Colombia), Nuevo Progreso (Guatemala). En el año 2003 los Superiores la destinan 

a España y la envían a la Comunidad de Manresa, donde ha permanecido hasta hoy. 

Emilia tenía un gran corazón misionero. Muy alegre con los jóvenes. Se adaptaba a 

cada realidad, igual entre las jóvenes que cuando fue superiora en la casa de 

mayores. Hna. Emilia pisó suelo americano a pie descalzo para hacerse una más 

desde el servicio atento, alegre, sencillo como en Nazaret.  

Tus hermanos todos, con dolor por la pérdida de tan querida hermana, no pudieron 

darte el último adiós, te desean que San José y la Virgen Guadalupana de la que 

eras tan devota te hayan llevado junto a Nuestro Padre Dios y por su misericordia 

puedas gozar por siempre de la vida de su Amor. 

Emilia, damos gracias a Dios por tu vida y por todo lo bueno que nos dejas en esta comunidad, te pedimos 

que ruegues por todas nosotras, pídele al Señor que envíe vocaciones a la Vida Consagrada y a la Iglesia, y 

que nos libre de esta Pandemia que tanto daño está haciendo. 
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